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EL GOBERNADOR COMO ADMINISTRADOR CML 

WOODROW BoRAH 

El gobierno real se dividió en ramos, de acuerdo con conceptos que son 
ajenos a los que imperan hoy. Nuestras ideas derivan de Montesquieu y 
de los cambios que impusieron las revoluciones norteamericana y fran
cesa, los que se incorporaron a las constituciones de la República Mexi
cana. En la época colonial, el gobierno real se dividió en los ramos de: 
administración civil, justicia, militar y fiscal. Al considerar estos ramos 
siempre hay que tener presente que el· Estado en sentido lato se compo
nía del gobierno temporal y del espiritual, es decir el de la Iglesia, la que 
disfrutaba de una jurisdicción reconocida y apoyada por la Corona, a 
pesar de todas las peleas y disputas sobre exactamente dónde y de qué 
manera se debía trazar la línea divisoria entre las dos. Este capítulo trata 
de la administración civil; los siguientes, uno por uno, de los otros tres 
ramos, y el capítulo noveno se ocupa de las relaciones en provincia entre 
los representantes de las dos majestades. Al detenerse en este capítulo el 
lector debe recordar que durante los siglos que abarcó la época colonial 
fueron evolucionando las ideas sobre lo que constituía la administración 
pública civil. En el siglo XVI y aun en el XVII, se veía al administrador 
como un juez, mas frecuentemente se habló en la teoría de un magis
trado, y en consecuencia mucho de lo que hoy se considera netamente 
administrativo en aquel entonces se le contemplaba como función de 
justicia, como, por ejemplo, el rondeo de las calles durante la noche, el 
reparto de mano de obra, las diligencias legales en asuntos de mercedes 
o de ventas de terrenos indígenas, la vigilancia de muchas ordenanzas y
la concesión de licencias para matar las hembras vacunas u ovejunas; has
ta emitir ordenanzas de buena política se veía como una función d� justi
cia. Ya por el siglo XVIII, con el desarrollo de los conceptos de la adminis
tración civil, estas funciones se considerarían como del ramo civil. Por
ello en esta obra se tratan como si cayeran dentro del ramo de la admi
nistración durante todo el periodo que está bajo consideración.1 

1 Castillo de Bovadilla, Política para corregidores y señores ... , Amberes, 1704, lib. III, caps.
Iyll. 
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72 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

Como alcalde mayor o corregidor, el gobernador figuraba en su 
provincia como representante visible de la autoridad real, es decir, tenía 
una doble función, la de administrador máximo dentro de la provincia y 
la de jefe cer<;!monial. En el segundo sentido recibía las manifestaciones 
de respeto que se debían a tal representante, como por ejemplo el 
asiento que debía ocupar dentro de los templos, o el lugar que toma
ba en cualquier procesión pública, fuera civil o religiosa, y en la vida 
social de la provincia. 2

Como representante máximo local de la Corona, sus encargos en 
el ramo d� administrador civil se podían resumir en una frase: debía 
ver y mantener la buena policía en su jurisdicción. Esta frase tan cor
ta, muy utilizada en la época, abarcaba una gran variedad de aspectos 
y en la Nueva España difería bastante en su aplicación de la del corre
gidor castellano, pues éste regía provincias más pequeñas en las cua
les casi siempre había, a lo menos, una ciudad española. Por _ello, al
gunos cargos importantes del corregidor peninsular dentro del ramo 
de la administración civil se encontraban en la colonia sólo en las ciu
dades españolas como en las de México o Puebla, donde la Corona sí 
nombró corregidores, cuyos atributos se asemejaban más a los de sus 
colegas en la península. Tales fueron, por ejemplo, supervisar el fun
cionamiento del ayuntamiento local, donde el corregidor entraba como 
representante real; vigilar la provisión del pan y del maíz, pues la falta 
de estos productos básicos del consumo popular podía ocasionar tras
tornos serios y hasta tumultos populares; vigilar también la provisión 
de los abastos y mantenimientos; ver la construcción y compostura de 
los edificios públicos, la limpieza de las calles, el abastecimiento del agu�, 
que se repartía mediante las fuentes públicas, las cloacas y el recogt
miento y la disposición de las aguas negras, a más de la basura. 3 Todas 
estas medidas eran propias de la administración de los asentamientos 
de algún tamaño. En la mayoría de las provincias novohispanas el con
sumo de pan era mucho menos importante que el del maíz, siendo la 
provisión de ambos asunto del sistema de los tianguis locales. En los 
ayuntamientos constituidos en las repúblicas de indios, el gobernador 
provincial no debía entrar y menos con voto. Los edificios públicos 
eran las así llamadas casas reales, en las cuales el gobernador debía 
situar su residencia y tener sus oficinas; muy raras veces eran de una 
calidad que realmente exigiera una vigilancia pomposa. La lim�ieza 
de las calles, en la medida en que las había, se confiaba a los oficiales 
indígenas o a los puercos; la mayor parte de las veces a los segundos. 

2 !bid., caps. 111-VIII. 
3 Describo la vida de la provincia mexicana hasta hace unas décadas.
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Las aguas negras se depositaban en las huertas y las milpas o también 
se dejaban para alimento de los puercos en cuanto que había sustancia 
sólida. la basura tenía demasiado valor para ser tirada con la prodigali
dad de hoy; así que se volvía a utilizar o, por ser casi exclusivamente de 
sustancias orgánicas o de cerámica, se dejaba descomponer y volver al 
suelo. 4 Por estas razones, la buena policía abarcaba en las provincias 
novohispanas aspectos distintos a los de la península, aunque todos 
cupieran en la teoría general en ambos reinos. 

En la Nueva España había que mirar a la buena policía de acuer
do también con la composición racial de la población, porque se tra
taba de manera diferente a los españoles y a toda la gente llamada de 
razón, de una parte, y a los indígenas, de la otra. Trataremos primero 
a la "gente de razón", entre la cual hay que distinguir a los pobladores 
y a los que tenían algunas propiedades, o sea mercaderes, hacenda
dos, rancheros, oficiales públicos, como escribanos, oficiales de arte
sanía -si había-, y sus familias; todos éstos de un lado y del otro la 
gente baja, la chusma, vagabundos, gente de mal vivir o sin relación 
ftja y declarada con un amo, y los sin empleo ni renta que fungían 
como soldados. En el norte, con sus guerras continuas con los indígenas 
nómadas, esta población un tanto flotante de soldados podía conseguir 
mantenimiento en la casa de algún rico poderoso, con la obligación de 
servirle y de seguirle en tiempo de guerra cuando salía bajo la bande
ra real. En el centro del país muchos de los llamados españoles, gente 
sin ocupación ni deseo de tenerla, caminaban de un pueblo indígena 
a otro exigiendo mantenimiento y mujeres. Aun en el caso de la gente 
de bien, había mucha legislación que regulaba su estancia en los pue
blos indígenas y prohibía su asentamiento permanente en ellos. 5 Sin 
embargo, como en cada provincia necesariamente había comercio, ne
gocios, despachos y servicio doméstico, algunas familias se asentaban 
en estos pueblos, sobre todo los principales de la provincia, y sus hijos 
nacieron y se educaron allí. En el curso del tiempo se iban acumulan
do propiedades tanto urbanas como agrícola-ganaderas. Así se forma-

4 Woodrow Borah, "Francisco de Urdiñola's Census of the Spanish Settlements in Nue
va Vizcaya, 1604", en HAHR, XXXV: 3, August, 1955, p. 400-402; Woodrow Borah, "La de
fensa fronteriza durante la gran rebelión tepehuana", en Historia Mexicana, v. XVI, n. l,julio
septiembre de 1966, p. 20-24. Norman F. Martin, Los vagabundos en /,a Nueva España, siglo 
XVI, México, Editorial Jus, 1957, p. 1-124; Magnüs Momer, La Corona española y los foráneos 
en los puebws de indws de América, Estocolmo, Instituto de Estudios Iberoamericanos, 1970, passim. 
Cláusulas 43-45 de la Instrucción general para alcaldes mayores, México, 11 de enero de 1612 
y 1 o. de diciembre de 1666, en la copia expedida a Félix Chacón, alcalde mayor de Teposcolula 
y Yanhuitlán, en AJT, Civil, leg. 5. 

5 Como efectivamente sucedió en Teposcolula y Tulancingo a pesar de todas las prohi
biciones. 
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han núcleos de población de cultura hispana que se hacían más gran
des en cada generación y a los cuales era cada vez más difícil aplicar la 
legislación vigente que obligaba a la separación formal de las dos re
públicas. 

Era obligación oficial del gobernador aplicar esta· legislación; mas, 
como era imposible en la práctica, fue cuestión de instrumentarla sólo 
en los casos de intrusión de alguna persona de cultura hispana en un 
pueblo donde no había otras y cuyos indígenas se oponían a tal entra
da o asentamiento. 6 En la práctica, el gobernador se conformaba con 
la presencia de una población hispana, de la cual era el personaje emi
nente. Debía vigilar que esta población viviera con buenas costumbres, 
sin entrar en vicios públicos como jugar a las barajas, blasfemar, em
borracharse o vivir con mancebas, etcétera. Además, debía ver que no 
hubiera explotación excesiva de los indios por parte de la población 
española o de cualquiera otra. El concepto de explotación que no fue
ra abusivo era muy flexible. 

En cuanto a los vagabundos y gente de mal vivir, existía en la le
gislación real y en la colonial una serie de disposiciones mandando 
que se del1ían reducir a la vida ordenada bajo la supervisión de amos 
o, de lo contrario, debían ser echados de la provincia y castigados de 
acuerdo con las leyes y ordenanzas.7 Todo esto incumbía al goberna
dor, con una implementación que seguramente variaba mucho de pro
vincia a provincia. Fue algo rara pero tema de muchos elogios la ac
tuación de don Pedro de Salazar en San Luis Potosí, quien detuvo a 
todos los de mal vivir o sin empleo que pudo, los encerró en una cár
cel provisional formada por una reja y una excavación en la pendiente 
de una montaña donde quería excavar un túnel de drenaje para las 
minas del cerro de Potosí. Después los invitó a trabajar con los utensi
lios que allí había puesto o morir de hambre. Con esta táctica pudo 
don Pedro lograr la excavación del túnel deseado y así procurar el des
agüe de las minas. 8 Empero, tácticas tan duras se empleaban raras ve
ces y los indios sufrían las vejaciones tanto de los vagabundos, de los 
mozos españoles y de las castas, como de otros tipos hispanizados, con 
algunas mitigaciones de acuerdo con el clamor de sus quejas y las in
clinaciones o posibilidades del gobernador en funciones. 

6 Mandamientos del virrey don wis de Velasco hijo sobre Juan Bautista, mestizo radi
cado en Teposcolula, México, 14 de junio de 1595 y exp. 1085. Los indios de Xochimilco 
contra Cristóbal Pérez, espafíol radicado en el pueblo, México, 12 y 13 de julio de 1649, en 
AGNM, Criminal, t. XLIV, exp. XII (155 f.). 

7 Martin, op. cit., passim. Ver las cláusulas 43 y 44 de la "Instrucción general, México, 11
de enero de 1612", I\JT, Civil, leg. 5. 

8 Borah, "Un gobierno provincial...", p. 536-539. 

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/215/gobierno_provincial.html



EL GOBERNADOR COMO ADMINISTRADOR CIVIL 75 

Como representante del rey y del gobierno superior, el goberna
dor tenía la facultad de emitir ordenanzas de buena policía para re
solver los problemas locales que surgían, y para los cuales no había 
regulación suficiente en la legislación real y colonial. En aquel enton
ces esto se consideraba como función de justicia; hoy lo asignaríamos 
al ramo civil. Estas ordenanzas podían tocar a toda la gama imagina
ble de la vida local, desde alguna costumbre o práctica en los cultivos 
o la ganadería locales, hasta abusos en los obrajes, si los había, y la
provisión de mano de obra local o las prácticas de los mercados.9 

En cuanto a los indígenas, la buena policía que' debía imponer y 
mantener el gobernador provincial abarcaba mucho más de lo que to
caba a la gente de cultura hispana. Básicamente debía procurar el avan
ce de la cristianización y la buena doctrina de los indios. 10 Implicaba 
esto que no siguieran en existencia vestigios de las prácticas religiosas 
aborígenes, que los niños se presentaran para la doctrina y que los 
pueblos indígenas mantuvieran el culto cristiano con el esplendor y 
respeto debidos. Desde la segunda mitad del siglo XVII, debido al in
terés cada vez más decidido de la Corona por implantar una política 
de imposición del castellano como idioma común, el gobernador pro
vincial debía ver que se estableciera en cada pueblo, si fuera posible, y 
si no en cada cabecera de parroquia o doctrina, una escuela para en
señar letras en español, seguramente sólo a los hijos de los indígenas 
más importantes. 11 El establecimiento de estas escuelas y la selección 
de los maestros eran motivo de mucha discordia entre los curas y los 
gobernadores provinciales, ya que el clero se oponía a la política mis
ma o quería que la selección de los maestros fuera función suya. Por 
costumbre, los gastos de estas escuelas se sufragaban de las cajas de 
comunidad indígenas. 12

Paralelamente a la obligación de procurar la cristianización de los 
indios estaba la de industriarles en la vida civilizada, 13 de acuerdo con 

9 Esta clase de ordenanzas de un buen gobierno se consideraba como propia del ramo 
judicial; nosotros la consideramos propia del ramo administrativo. Se pueden ver ejemplos 
de tales ordenanzas en los archivos provinciales. 

1
° Cláusula 2 de la "Instrucción general para alcaldes mayores, México, 11 de enero de

1612", en AJT, Civil, leg. 5 (4 f.). 
11 Silvio Zavala, iEl castellano lengua obligatoria? Discurso de ingreso en la Academia Mexica

na correspondiente de la española y Respuesta del académico de número doctor don Manuel Alcalá 
Anaya, México, Condumex, 1977, passim. En las notas del discurso se localizan las referen_
cias a las obras recientes que tratan este tema . 

. 
12 Ver carta de queja del cura de Chipetlán, provincia de Tiapa, don José Mariano Hurta

do de Mendoza contra el alcalde mayor don .Añgel Álvarez, dirigida al virrey Bucareli, San 
Miguel Chipetlán, 8 de noviembre de 1772, en AGNM, Alcaldes Mayores, v. 11, f. 358-361. 

13 Los párrafos que siguen se basan en la "Instrucción general para alcaldes mayores,
México, 11 de enero de 1612", en AJT, Civil, leg. 5 (4 f.); Robert Ricard, La conquista espiritual 

D. R. © 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/215/gobierno_provincial.html



76 EL GOBIERNO PROVINCIAL EN LA NUEVA ESPAÑA 

las ideas europeas de la época, esto es, que las capas inferiores de la 
población llevaran una vida obediente, trabajadora, decente y apro
piada a su condición. Así, incumbía al gobernador provincial ver que 
los indios cultivaran sus milpas y produjeran las aves que necesitaba la 
población española, que se casaran por la Iglesia para quedarse con 
las mismas esposas durante toda la vida, que mantuvieran sus igle
sias con los párrocos y los ministros debidos y que siguieran una vida 
ordenada dentro de sus comunidades con la organización que había 
indicado la Corona castellana. Debían vivir en asentamientos com
pactos ordenados de acuerdo con la política de la Corona: calles de 
cuerda, planeadas, si fuera posible, en forma de damero con una pla
za en el centro donde se ubicaran la iglesia, la casa del cura, las casas 
municipales y la cárcel. Como los indios preferían vivir cerca de sus milpas, 
surgían problemas en el cumplimiento de esta parte de la política, dado 
que no fue fácil reducirlos a este tipo de asentamiento. 

Igualmente debía haber en cada pueblo autónomo un gobierno de 
oficiales de república que se formaba con un gobernador, uno o dos 
alcaldes, un síndico y varios regidores; el número variaba de acuerdo 
con el tamaño del pueblo. Estos oficiales eran elegidos cada año y de
bían funcionar de acuerdo con las normas castellanas. Ver que todo 
esto se llevara a cabo era la obligación del gobernador provincial. Así, 
debía vigilar las elecciones anuales indígenas para asegurar que los 
que tuvieran derecho a voz la tuvieran sin interposición desde afuera, 
especialmente la que provenía del cura (casi siempre otro poder con 
voluntad muy suya). En estas elecciones debían salir electos como ofi
ciales de república indios cristianos de buena vida, responsables y de 
comportamiento honrado y justo. No debía haber reelección sin que 
pasaran algunos años (una exigencia muy dificil de cumplir, ya que no 
había tantas personas idóneas para estos puestos). Los medios de eje
cución de la política real eran el .presidir directamente las elecciones 
(práctica que se prohibía) y aceptar o negar su confirmación. En el siglo 
XVI esta facultad se reseivaba al virrey, pero muy pronto el gobierno 
superior se dio cuenta de que no podía despachar tanto negocio cada 
año, así que delegaba el poder al gobernador provincial. El benepláci
to oficial español se manifestaba en forma pública en una ceremonia 
en la que se entregaban las varas del oficio para el año a los oficiales 
aprobados, pueblo por pueblo. Cuando había conflicto entre el go
bernador y los curas, era frecuente que los dos poderes arreglaran 

de México, traducción de Ángel María Garibay, México, Editorial Jus/Editorial Polis, 194 7, 
passim: y en las disposiciones impresas en Beleña, t. I, passim; RI, passim y Gibson, op. cit., 
p. 168-224. Sobre este tema se anota a pie de página lo que se ha sacado de otras fuentes.
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las elecciones y obtuvieran resultados diferentes. En este caso, la dis
puta llegaba hasta el virrey o la audiencia para ser resuelta; usualmen
te se realizaba una tercera elección, bajo condiciones estipuladas, 14 para 
lograr la resolución. 

Como una parte de su función de supetvisar el buen orden dentro 
de las comunidades indígenas, incumbía al gobernador ver que los ofi
ciales de república se comportaran en forma justa y honrada, que no 
explotaran indebidamente a la gente común -los macehuales-, que 
no exigieran derramas y que no despilfarraran o se apropiaran de los 
bienes de comunidad. Esta última función se cumplía sobre todo al su
petvisar el arrendamiento o la venta de terrenos comunales, los cuales 
se podían alquilar o enajenar sólo cuando no se les necesitaba para man
tener a los macehuales y a la comunidad. Todo esto se demostraba me
diante una serie de formalidades bajo la supetvisión directa del gober
nador. El resto de sus funciones se cumplía mediante la inspección de 
las cuentas de comunidad, las que el gobernador o un delegado suyo 
debían revisar cuidadosamente una vez en el término de su mandato. 

Por lo general, al gobernador le tocaba ver, como ya se dijo, que 
los indios vivían en vida pacífica y ordenada, predominando entre ellos 
las relaciones consideradas como apropiadas a su clase y grupo, es de
cir, que se rigieran por sus caciques y principales a la vez que los 
macehuales acataran en forma debida a sus superiores y trabajaran 
para mantenerse a sí mismos y a los de arriba. Al comportarse de esta 
manera, los indígenas tenían el derecho a que no se les impusieran 
molestias indebidas, una garantía cuya implementación también era 
obligación del gobernador. Si de una parte debía asegurar que los in
dios se presentaran a trabajar para la gente hispana y en las tareas comu
nales en número suficiente de acuerdo con sus posibilidades, de la otra 
debía protegerlos de las molestias fuera de la ley y de una explotación 
desproporcionada de parte de los españoles y de las castas. De acuer
do con este concepto, debía echar de las comunidades indígenas y de la 
provincia a los regatones, es decir,. los que compraban los bastimentos a 
los indios para volver a venderlos a precios mucho más altos, especial
mente en tiempos de necesidad pública. En esta misma categoría de 
plaga pública se incluía a los intrusos, gente de otra raza o de raza mix
ta que entraba en los pueblos de indios para sacar lo que quería y a 
veces para asentarse en terrenos indígenas. 

Un problema bastante complejo y difícil concernía a la produc
ción y al consumo de pulque y de las varias bebidas prohibidas. Los 
oficiales del gobierno metropolitano y colonial no tenían buena opi-

14 Muchos casos de elecciones y disputas en AGNM, Indios, passim.
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nión del pulque, mas era tan necesario en la vida indígena que no era 
posible prohibirlo. La solución fue exigir una· cantidad de dinero por 
concepto de impuesto al permitir la producción y el consumo del 
pulque puro dentro de cada comunidad indígena. En cuanto al pulque 
adulterado y fortificado con raíces, caña de azúcar o piña, su produc
ción y venta estuvieron prohibidas terminantemente. Lo mismo suce
dió con la destilación del mezcal, del tequila, del chinguirito y licores 
con otros nombres pintorescos. 15 En esta categoría de bebidas prohibi
das caía también la venta del vino a los indios y por supuesto la existen
cia de tabernas entre ellos. La implementación de toda esta política en 
contra de un vicio tan querido y normal para la humanidad era fun
ción del gobernador, el cual, sin embargo, no dejaba pasar las oportu
nidades de sacar provecho al permitir la violación de las ordenanzas. 

Una parte muy importante de las funciones del gobernador im
plicaba la vigilancia y supervisión de la vida económica de la provin
cia. A él y a sus ayudantes tocaba ver que no hubiera obstáculos inde
bidos al comercio de pequeña y de larga distancia y lograr la mejoría 
de las comunicaciones. En el desempeño de esta obligación debía pres
tar vigilancia al estado de los caminos y de los puentes, para lo cual 
podía requerir a las comunidades indígenas el envío de macehuales 
de tequio para recomponerlos y construirlos. Según los conceptos ac
tuales, estos caminos serían bastante malos, pero en aquellos siglos 
eran adecuados para el paso de las recuas y de las bestias de montar. 

La supervisión del comercio implicaba vigilai el buen orden de 
los mercados y que en ellos hubiera pesas y medidás justas. En la idea 
del buen orden cabían especialmente los conceptos del precio justo y 
el cuidar el abastecimiento de la república. El precio justo, de acuerdo 
con las ideas· europeas medievales, se debía fijar para prevenir la rega
tonería, el monopolio y las ganancias fuera de razón; en suma, para 
permitir a todos el acceso a los productos a precios relativamente mo
derados. Así, de acuerdo con las mismas ideas, debía el gobernador 
ver que las mercancías traídas desde fuera de la provincia se registra
ran delante de él, que se les pusieran los precios de venta y que se 
ofrecier_an al público con la posibilidad de que todos compraran, en 
cantidades casi de cuota o de ración. El mismo concepto operaba en 
la repartición ordenada de los abastecimientos entre la comunidad his
pana, al menos para la gente de bien, y en la preparación y proclama
ción de un arancel para controlar los precios que se podían pedir para 
el alojamiento de los viajeros en los mesones, para los alimentos 

15 Muchos casos en AGNM, Indios, passim, especialmente del siglo XVI. En: el ramo de
Bebidas Prohibidas también hay ejemplos sobre esto. 
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humanos, el zacate de las bestias y hasta para cualquier servicio de los 
ordinariamente pedidos por los transeúntes. 

Dentro del mismo concepto, incumbía al gobernador supervisar 
el repartimiento de la mano de obra y ftjar los sueldos apropiados. 
Este tipo de repartimiento se presentaba en varias formas; por un lado, 
el repartimiento de cuotas de macehuales indios que se debían pre
sentar, en números fijados de acuerdo con la. población. indígena, para 
el servicio en las casas hispanas y. de principales indígenas y en las 

· obras de interés p(iblico. Estos indios,' de repartimiento. propiamente
dicho, tenían obligación de trabajar una· semana conforme- al jornal· .
fijado por el gobernador, de allí sus nombres de tanderos o·· tuneros; ·
otra categoría era la de los trabajadores de tequio en obras públicas,
los que se debían surtir fuera de las cuotas de tanda. Uno puede du
dar si recibían jornal. Aun otra categoría era la provisión de mano de
obra reclutada entre los indios y la chusma hispanizada de la provin
cia, mediante el cumplimiento de las ordenanzas que mandaban que
los ociosos y vagabundos de cualquier raza se asentaran con amos, lo
que. ocurría paralelamente a la presión sobre las comunidades indíge
nas para surtir mano de obra en la cantidad deseada.

U na táctica muy utilizada para obtener mano de obra indígena
era la de permitir a los indios endeudarse y después entregarlos a sus
acreedores para liquidar la deuda con su trabajo, que debía recibir
como crédito al jornal vigente. Como el peón endeudado recibía más
cantidades en préstamo, el proceso podía seguir indefinidamente. En
esta forma de conseguir mano de obra el papel del gobernador era
imprescindible, ya que se necesitaba una orden oficial de entrega del
deudor (función judicial pero parte integral de este proceso de conse
guir mano de obra). 16 Se ha pensado que este peonaje por deudas siem
pre fue opresivo, pero al inspeccionar los documentos de la época los
investigadores se dan cuenta de que, posiblemente en la mayoría de
los casos, no era así, ya que sacaba a los macehuales de la tiranía de
sus propios gobernantes indígenas para pasarlos a una explotación
más moderada de un solo amo. El sistema proporcionaba apoyo a
los indios, en tiempos de crisis y de necesidad y, con el desarrollo de
la población, a los peones de otras razas también. Los mismos la
zos que ligaban a los peones con sus amos, ligaban a éstos con sus

16 Lesley Byrd Simpson, The Repartimiento System ofNative Labor in New Spain and Guate
mala, Berkeley, University of California Press, 1938, passim; Silvio Zavala y María Castelo, 
Fuentes para la historia del trabajo en Nueva España, 8 v., México, Fondo de Cultura Económi
ca, 1939-1946, véanse las introducciones de estos tomos. Gibson, op. cit., p. 225-262; Franc;ois 
Chevalier, "La formación de los grandes latifundios en México", en Problemas Agrícolas e In
dustriales de México, VIII, 1, enero-marzo de 1956, p. 219-226. 
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peones.17 A pesar de todo, no cabe duda de que el gobernador contro
laba la repartición de mano de obra dentro de su provincia y de que los 
españoles que la necesitaban tenían que llegar a un acuerdo con él. 

Como representante del rey y del virrey en la provincia, tocaba al 
gobernador hacer ejecutar las ordenanzas e instrucciones que emana
ban de la capital, algunas de ellas casuísticas, con miras a la solución 
de problemas del momento, y otras de índole más general y perma
nente. Entre las segundas figuraban las instrucciones que debían ver 
que los indios sembraran cada año una milpa de, por lo menos, seten
ta brazos en cuadro y de que criaran doce pollos y seis guajolotes cada 
año para el abastecimiento de los de la colonia hispanizada. Con la 
misma mira hacia el abastecimiento de la población, en otra instruc
ción se ordenaba que el gobernador debía vigilar que no se mataran 
vientres de cría y que las m�tanzas tuvieran lugar sólo con la licencia 
requerida. En el mismo sentido iba otra que mandaba que el goberna
dor viera que no hubiera incendios en los montes y los pastos. Esto 
buscaba mantener el abastecimiento de leña y, en lo posible, la fertili
dad del suelo, a la vez que evitar incendios devastadores, los que fácil
mente podían ocurrir cuando los campesinos quemaban el monte para 
hacer nuevas milpas o ponían fuego al pasto viejo para asegurarse más 
abundancia del pasto nuevo y tierno. 

Otro grupo de ordenanzas e instrucciones tenía el propósito de evi
tar el desfalco o fraude y de asegurar los contratos y traslados de bienes 
raíces en forma ordenada y con registro. En esta clase cabía la supervi
sión de los arrendamientos y de las ventas de los terrenos indígenas, 
fueran comunales o privados. Empero, también debía el gobernador lle
var a cabo las diligencias queridas en las mercedes de tierras realengas 
y de estancias de ganado; así, debía vigilar que los documentos estuvie
ran en orden, asistir a la medida y demarcación de la merced, con 
aviso público para que cualquier tercero que se creyera dañado tuvie
ra la oportunidad para hacer manifiesta su protesta, y asegurarse de 
que la merced y las diligencias se inscribieran en el registro público. 
Con el transcurso del tiempo, el grado de intervención por parte del 
gobernador y de sus ayudantes en la vida indígena y en la vida parti
cular de todos los habitantes de la provincia se hizo más detallada e 
intensiva, de acuerdo con la tendencia a largo plazo de la administra-

17 Gibson, op. cil., p. 258-262. También véase James Riley, "Landlords, Labourers and
Royal Government: the Administration of Labor in Tlaxcala, 1680-1750", en Eisa Frost, 
Michael Meyet y Josefina Vázquez (comps.), El trabajo y los trabajadores en la historia de México. 
Ponencias y comentarios presentados en la V Reunión de Historiadores Mexicanos y Norteamericanos, 
Pátzcuaro, 12 al 15 de octubre de 1977, México, El Colegio de México/University of Arizona 
Press, 1979, p. 221-211. 
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ción pública, en casi todos los países, de ampliar la esfera de acción 
del gobierno. Todo esto también fue resultado del proceso de integra
ción de las dos repúblicas y del desarrollo de un comercio y de una 
vida económica más unificada en la colonia. 18 

Hasta este punto hemos señalado los componentes más importan
tes del papel del gobernador como administrador civil en forma 
algo teórica y, se puede decir, ideal. No se puede dudar de que todas 
estas funciones le correspondían o de que cada gobernador en su 

, provincia las desempeñara en forma más o menos amplia. Empero, 
hay que subrayar que este grado de control legal y de vigilancia tam
bién contenía en sí las posibilidades de permitir exenciones de pa
gos, de acordar favores a amigos y paniaguados y de encauzar toda la 
vida de la provincia en provecho del gobernador y de sus socios en la 
explotación. Por los comentarios de los contemporáneos no cabe duda 
de que había favoritismo y corrupción continuos. 19 Esta situación prác
ticamente se imponía a cada gobernador, por los gastos que implicaba 
obtener y mantenerse en el puesto y por la necesidad imperiosa de 
resarcirse, aprovechando esta oportunidad para enriquecerse él mis
mo y sus familiares y amigos, lo cual no era contrario a los conceptos 
de la época de que tener un puesto oficial era tener propiedad priva
da, para explotarlo en tal sentido. 

18 Así como de la Instrucción general de 1612 y de las anteriores. La implementación
de la directivas y las formalidades en cada tipo de asunto se pueden percibir en los docu
mentos que se conservan en AJT. Sobre la integración progresiva de las dos repúblicas véanse: 
Gibson, op. cit., p. 147-153 y 168-195; Morner, op. cit., p. 337-383, y Andrés Lira González, 
"La extinción del Juzgado de Indios", en Memoria del IV Congreso Internacional de Historia del 
Derecho Indiano, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1976, p. 296-317. 

19 Hipólito de Villarrroel, Enfermedades políticas ... , p. 150; Relación de mando del conde
de Revillagigedo I a Cruillas, México, 28 de noviembre de 1754, en Instrucciones que los virre
yes de Nueva España dejaron a sus sucesores ... , 2 v., México, Imprenta de Ignacio Escalan te, 
1863, t. 1, p. 303-306. 
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